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de Honor de la Real Academia
Ciencias, el Iltmo Sr Dr. D. Avelino Corma, ha
nuevamente galardonado con el
“2020 Heinz Heinemann Award of IACS”,
por “The International Association of Catalysis
por sus relevantes méritos en el diseño de
sólidos y su aplicación a la industria. El premio
entregado durante la ceremonia del congreso
celebrará en San Diego, California, el
de junio.

La Real
Academia Canaria de Ciencias se
congratula del nuevo galardón recibido por su Ilustre Académico de Honor, al
mismo tiempo que desea manifestar públicamente su orgullo y satisfacción de
tenerle entre los miembros de la Institución.
El Profesor Avelino Corma, Doctor en Química por la Universidad Complutense
de Madrid, ha sido ampliamente galardonado, a nivel nacional e internacional,
por sus relevantes aportaciones en el diseño de catalizadores y sus
aplicaciones a la industria. Entre los numerosos e importantes reconocimientos
recibidos, figuran:


Medalla de Blaise Pascal 2018, otorgado por la Academia Europea de
Ciencias (2018)




Premio Príncipe de Asturias por Investigación Científica y Tecnica (2014)
Premio de la Amistad del Gobierno Chino (2017)






Miembro extranjero de la Academia Francesa de ciencias (2016)
Premio Spiers Memorial de la Royal Society of Chemistry (2016)
Premio Ciencia revista Valencia Plaza (2016)
Premio a la Excelencia en Innovación e Investigación, Unión Profesional
de Valencia (2016)
IZA Award, International Zeolite Association (2016)
George C.A. Schuit Award lecture, University of Delaware (2016)
Premio a la Investigación y a la invención de la Fundación GarcíaCabrerizo (2012).
Gran Medalla de la Academia de las Ciencias Francesa (2011)
Premio ENI Award (2010)
Doctor Honoris Causa por más de diez universidades nacionales y
extranjeras.










Se le considera un potencial candidato a los próximos Premios Nobel de
Química.

El Dr Avelino Corma ingresó en la Real Academia Canaria de Ciencias, como
Académico de Honor, el pasado mes de marzo. Su magistral discurso de
ingreso versó sobre el “diseño de catalizadores a partir de los mecanismos de
las reacciones químicas”. La contestación a su discurso y la glosa de su figura
científica fue llevada a cabo por el Académico de Número el Iltmo. Sr. D.
Sebastián Delgado Díaz, Doctor en Química y Catedrático Emérito de la ULL.
Las credenciales de Académico de Honor, -el Título y la Medalla de la
Corporación- les fueron entregadas por el Presidente de la Academia, Iltmo. Sr.
Dr. D. José Méndez Pérez.

El Dr. Avelino Corma durante su discurso
de ingreso en la Real Academia Canaria
de Ciencias.

El Dr. Avelino Corma recibe las
credenciales de Académico de Honor de
parte del Presidente Dr. Méndez Pérez

